
VENTAJAS ROLAND
► Amplia gama de aplicaciones
► Resistencia mínima
► Peso ligero

Resumen de
Soportes flexibles para sensores

para desapiladoras y estaciones de centrado,
robots de carga, desapiladores de alta  
velocidad, pilas de acero inclinado

● La mejor solución de montaje para cada requerimiento – adaptado a las  
necesidades de medición individuales.

● Para un mejor contacto del sensor, incluso en chapas inclinadas o dobladas.

● Para obtener unos resultados fiables, duraderos y óptimos. Junto con la  
tecnología de medición líder de ROLAND ELECTRONIC para Detección de  
Doble Chapa, para obtener la mejor protección en las etapas de producción.

● Componentes de alta calidad y diseño duradero garantizando un mínimo  
mantenimiento y una máxima fiabilidad.

● La disponibilidad de piezas y  un diseño sin mantenimiento garantizan los  
menores costes operativos. 



RESUMEN DE SOPORTES FLEXIBLES PARA SENSORES

Type SH42GS SHS42GS SHS42GS-85 SH75GS SHS75GS SHS42G-FB SHS42G-FB80 SHX42 SHX42-85 SHX42-DL

Descripción Soportes flexibles  
para sensores 

Soportes flexibles  
para sensores  

con copa de succión plana

Soportes flexibles  
para sensores 

Soportes flexibles  
para sensores  

con copa de succión plana

Soportes flexibles para sensores  
con copa de succión inferior (rojo)

Soportes flexibles para sensores  
con junta de caucho  

Soportes flexibles para  
sensores con junta de caucho 

SHS42G-FB_SW (negro)
SHS42G-FB_GE (amarillo)

SHS42G-FB80_SW (negro)
SHS42G-FB80_GE (amarillo)

Flexibilidad óptima

Adecuado para P42GS   P42AGS   PW42GS   PW42AGS P75VGS   P75GS P42GS   P42AGS   PW42GS   PW42AGS

Montaje de sensor Ø 43 mm Rosca M42 x 1.5 Ø 76 mm Rosca M75 x 1.5 Rosca M42 x 1.5

Altura total  
(sin carga)

98 mm  
sensor sobrepasa la longitud 141 mm 141 mm 98 mm  

sensor sobrepasa la longitud 128 mm 128 mm 128 mm 120 mm 141 mm 120 mm

Recorrido del muelle
(más ventosa de compresión) aprox. 26 mm aprox. 26 mm aprox. 26 mm aprox. 26 mm aprox. 26 mm aprox. 34 mm

(plus aprox. 20 mm)
aprox. 34 mm

(plus aprox. 17 mm) aprox. 70 mm aprox. 70 mm aprox. 70 mm

Peso aprox. 0.75 kg aprox. 1.25 kg aprox. 1.2 kg aprox. 0.7 kg aprox. 1.5 kg aprox. 1.2 kg aprox. 0.75 kg aprox. 0.85 kg aprox. 1.1 kg aprox. 0.85 kg

Fuerza de presión a medio  
recorrido de resorte aprox. 48 N aprox. 48 N aprox. 48 N aprox. 48 N aprox. 48 N aprox. 60 N aprox. 60 N aprox. 25 N aprox. 25 N aprox. 25 N

Diámetro de copa de succión  
(mientras se aplica vacío)  n.a. 115 mm 85 mm n.a. 155 mm 105 mm 80 mm 115 mm 85 mm 105 mm

Alimentación por aspiración  n.a. tubo 8 mm OD tubo 8 mm OD n.a. tubo 10 mm OD tubo 8 mm OD tubo 8 mm OD tubo 8 mm OD tubo 8 mm OD tubo 8 mm OD

Repuestos Kit soporte  
2395117

Copa de succión inferior 
2395045 (rojo)

Dureza: 45 shore

Copa de succión inferior
2395100 (red)

Dureza: 45 shore

Cinta  
SHX42-STRAP-80

Anillo de sellado 
2395126

Junta de caucho 
2395110 (negro)

Junta de caucho 
2395168 (negro)

Anillo de gomaespuma
2395038

Copa de succión inferior
2395046 (negro)

Dureza: 60 shore

Copa de succión inferior
2395217 (negro)

Dureza: 60 shore

Junta de caucho 
395110 (negro) 

Junta de caucho 
2395168 (negro)

Copa de succión inferior 
2395218 (amarillo)

Almohadilla de presión  
de caucho
2395109

Almohadilla de presión  
de caucho
2395167

Almohadilla de presión  
de caucho
2995039

Copa de succión inferior
2395133 (amarillo)
Dureza: 55 shore

Copa de succión inferior
2395216 (amarillo)
Dureza: 55 shore

Almohadilla de presión  
de caucho
2395109

Almohadilla de presión  
de caucho 
2395167

Accesorios SHK Abrazadera para montaje de sensor en herramientas desapiladoras con sujeción cruzada 25 mm. SHSHX-AZ2-25 Mando/adaptador para abrazadera de apriete de 25mm / brazo giratorio. 

SHX-AZ-BILSING Adaptador para Bilsing acoplamiento de cambio rápido.



PROPIEDADES DE APLICACIONES  
DE SOPORTES PARA SENSOR
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Válido para Desapiladores 
verticales

Robots alimentadores
Apiladores de chapa 

inclinados Notas
Desapiladores  

de alta velocidad

SH42GS
Sin retardo por succión + � � �

Para chapas estrechas y 
aplicaciones donde el peso 

es crítico

SHS42GS
Retardo aprox. de la  

succión. 0.1 s
+ � o

Fijación fuerte de  
chapas incluso con  

copa de succiónSHS42GS-85
Retardo aprox. de la  

succión. 0.1 s
+ � o

SHS42G-FB
Retardo aprox. de la  

succión. 0.5 s
+ o + Varias durezas  

de caucho para  
diferentes superficies 

requeridasSHS42G-FB80
Retardo aprox. de la  

succión. 0.5 s
+ o +

SHX42
Retardo aprox. de la  

succión. 0.1 s
+ + ++ La más  

alta flexibilidad  
de inclinación,  

el mayor recorrido  
de muelle,  
muy ligero,  

para aceleración  
lateral alta (hasta 2g).  
Resistencia mínima,  

diseño duradero,  
costes bajos  
de vida útil

SHX42-DL
Retardo aprox. de la  

succión. 0.1 s
+ + ++

SHX42-85
Retardo aprox. de la  

succión. 0.1 s
+ + ++

SH75GS
Sin retardo por succión + � � � Adecuado  

para  
grandes  

espesores de chapa.SHS75GS
Retardo aprox. de la  

succión.0.1 s
+ � o

Información general 
         
El retraso en el tiempo de succión depende de la fuerza de vacío, resistencia del tubo, ángulo de contacto y presión de contacto  
a la chapa. 
¡No utilizar el soporte del sensor como dispositivo de elevación! (salvo en casos en los que la chapa es menor que el área de 3 
copas de succión).
   

(Leyenda: „� �“ = Absolutamente inadecuado / „�“ = No adecuado / „o“ = Aplicable / „+“ = Adecuado / „++“ = El más adecuado)


